
Akwid, Pobre Compa
Pobre compa no? Que puede hacer uno

El otro dia me dijiste que me quieres 
mira como eres tu vato es camarada mio  
y quiero que te esperes para que tu y el 
se separen de un final para que hacerle mal
te quiere un chingo y quiere darte el resto de su vida 
y tu aqui en la movida sabes muy bien que me gustas
sonar no es malo espero el dia pa' echarte un palo 
sabes muy bien que llevamos un tiempo 
y yo escondiendo lo que siento no creo que tu sientas 
algo diferente siempre estas tu en mi mente 
que tal si lo enfrentamos los dos diga lo que diga
que eres mas que mi amiga haci podiera hacer todo 
lo que haz querido simpre ensearme lo que sientes.

Sin saber sin querer
yo me enamore de una hermosa y bonita mujer
Sin pensar siempre sido oye lo que digo 
no incuentro la manera pa' decirselo a mi amigo 
(repeat 2x)

No incuento la manera de explicar lo que siento 
la vieja de mi compa esta bien buena a me arepiento 
sin saber me enamore de ella una chica sensual y muy bella
sin querer me dio corespondensia no me la quito de ensima 
es muy nesia al mirala me campta con sus ojos 
es proivido y lo sabemos los dos nunca me imagine
terminar de esta manera vensido
so'ando con una bella guera 
hay que mi compa lo siento te lo juro 
pero esta decision pa'l corazon es muy duro 
que voy hacer la quiero a la brava 
tambien aveces siento que me lleva la chingada 
puse ni modo sera lo que dios diga 
pensar que hace  dias solo era mi amiga 

Sin saber sin querer
yo me enamore de una hermosa y bonita mujer
Sin pensar siempre sido oye lo que digo 
no incuentro la manera pa' decirselo a mi amigo 
(repeat 2x)

Akwid:hola. 
Mujer: hola.
Akwid: se puede?
Mujer: pienso que si.
Akwid: esta aqui?
Mujer: no.

Que se lo esperas llevas un rato
mintendolo a tu pobre vato toadvia
le dices que lo quieres y lo besas en mi frente 
ya es insorportente no aguanto mas verolos juntos
estoy celoso dijo que quiere ser tu esposo tal vez
tu todavia lo quieres conmigo juegas
voy acabar pa que anduvieras 

Ahora si se puso buena la movida 
porque de plano no encuentro la salida
me gustas mucho y yo soy hombre 
me cai de madres pero no me olvido de su nombre
que cosas no perdi todo control
pero ella es mas caliente que el sol



y ahora solo queda explicarselo a mi compa
se me hace que esta noche va ver bronca.

Sin saber sin querer
yo me enamore de una hermosa y bonita mujer
Sin pensar siempre sido oye lo que digo 
no incuentro la manera pa' decirselo a mi amigo 
(repeat 2x)
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